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I

Dos caminos atraviesan la tradición del pensamiento 
occidental: uno entiende la realidad a la manera de un 
orden continuo de fenómenos regularmente repetidos - el 
kosmos del pensamiento griego; el otro concibe la realidad 
bajo la forma de la singularidad de acontecimientos únicos 
e irreversibles - el kayros de la teología cristiana. (1)

Del camino cristiano, dos pensadores del siglo XX 
testimonian su filiación con el uso explícito de términos de 
la teología, a saber: la idea de milagro, en el pensamiento 
político de Schmitt, y la idea de parusía, en el pensamiento 
filosófico de Heidegger. 

El concepto de estado de excepción -según Schmitt- 
deriva de la creencia en el carácter excepcional del milagro 
(2). La decisión del soberano político crea la suspensión 
de la vigencia de la Constitución, generando un estado de 
excepción en el funcionamiento automático de las reglas 
de derecho, consecuencia del acto de un sujeto soberano 
que nomina el “caso excepcional… no previsto en el orden 
jurídico vigente.” (3) 

Con la parusía cristiana (4) -según Heidegger- el 
tiempo de la objetividad generadora del ordenamiento de 
fenómenos dados ante-los-ojos cede su lugar a la experiencia 
de la temporalidad incalculable del acontecer incierto de 
la reaparición mesiánica: el decisivo tiempo hecho instante 
del aún no. El cristiano experiencia el padecimiento de una 
vida carente de los soportes sustantivos del conocimento 
del “cuándo” del mesías reaparecido.

A este cruce de términos del lenguaje teológico, 
filosófico y político, puede sumarse una tercera vía que 
nos muestra el pensamiento de Lacan: la singularidad de 
la epifanía del sinthoma.

En este contexto problemático, el objetivo del presente 
trabajo es mostrar que el enlace entre los términos 
sinthoma, epifanía y singularidad se inscribe en el camino 
del pensamiento occidental orientado a escrutar la 
ocurrencia de acontecimientos únicos e irrepetibles. 

II

El sínthome refiere a la experiencia de transformación 
de la ortografía producto de la singularidad fónica del oír: 
una torsión de sentido que provoca una equivocación del 
uso de las letras, demoliendo la corrección supuesta de 
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la ortografía de palabra escrita. Con su artificio literario, 
Joyce crea palabras cortando y cosiendo trozos de palabras 
de lenguas distintas fabricando un excedente de sentido 
incomprensible. Esta operación de inyección y elación de 
la lengua materna resulta del impulso de descomposición 
operado sobre la lengua inglesa, que desaparece a 
consecuencia de la contaminación de la lalangue materna 
a manos de otras: L’ E-L-A-N-G-U-E-S. (5) 

Este ejercicio de escritura promueve un desfondamiento 
de la sustancia de sentido, que, forcluyendo la univocidad 
semántica, impugna la relación social  de comunicación 
en dirección a la generación de una metalengua. Allí los 
significantes “(s)e aglomeran, se encajan, se combinan, 
se entrechocan, y se produce algo enigmático, y que los 
analistas tenemos, gracias al discurso analítico, que leer: 
el lapsus”. (6)

Al modo de la poesía, Joyce practica el desabonamiento 
del sentido inconsciente (7) del Otro deshaciendo la 
palabra: lee la letra produciendo escrito para no ser 
comprendido. Joyce juega sobre el lenguaje, se sirve de 
la lengua: el sinthoma lleva la lengua materna fuera sí 
misma, hacia su ex-sistencia. De esta manera se convierte 
la letter en litter a través de una elación, una hinchazón 
del estilo de lenguaje que conduce a equivocar el sentido 
de las palabras desujetando sus enlaces semánticos para 
deshacer el nudo de significantes: la operación de ausentido 
presenta la singularidad del acto de liberación del parásito 
palabrero del Otro. (8)

La lectura de la letra es, a la manera del chiste, 
equivocación; convierte al Adán bíblico en una M’adam, 
a ésta en la Eva, la Evie, el L’evie, la madre viviente, la que 
dispone de la lengua, la lengua materna, la madre parlante, 
la que falla, la no toda, la del paso en falso, de la primera 
falta, del pecado: la falla de la equivocación instala la 
verdad del medio decir, la no toda que forcluye el universal 
abriendo el camino del sinthoma - mujer del Otro sexo para 
todo hombre. 

El sinthoma puede equivocarse deviniendo en el 
sinthoma-madaquin; el santo-tomas, el saint-thomas, el 
pecado thomas, el saint-home, el saint-homme, el santo-
hombre, el pecado-hombre, el santo-hogar, el pecado hogar, 
(el sin hogar, el sin hombre, el sin-tomar): en la consonancia 
tomista, Joyce deja caer su sinthomaquinismo, adoptando 
a un padre de la iglesia con el propósito de concebir su 
arte, el arte de la resonancia: lo bello resuena, consuena.
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La resonancia de la voz equivoca y enigmatiza, obrando 
un intercambio entre valores fónicos relativos, que 
suspende la legibilidad del texto y la escucha del dicho. 
En esta experiencia herética sobre el lenguaje, Joyce 
intenta errar su fe en el lenguaje materno, arruinándolo 
irreversiblemente: en ese acto de decisión singular el 
lenguaje alcanza la verdad del medio decir, de lo dicho a 
medias, del entredicho, de lo interdictado, de lo no todo 
dicho: hay gozo-sentido del equívoco.

La singularidad del sinthoma muestra, en la lengua 
de Joyce, un saber hacer con la escritura productor de 
diferencias fonatorias, de aplazamiento del sentido, de 
ilegibilidad: descomposición de lenguaje en desechos de 
letras y sonidos. 

III

La singularidad del sinthoma nombra la producción 
de unidades fónicas de sinsentido únicas, aisladas, 
excepcionales fuera de lugar de reunión, que 
dinamitan los operadores de enlace de la 
lengua, haciendo estallar las reglas de 
agrupamientos fónicos, sintácticos y 
semánticas, creando trozos de voz sin 
sentido para mostrar el ausentido de 
lo Real. (9)

La singularidad del sinthoma 
exhibe el acontecimiento de 
aparición repentina de desechos 
de lenguaje no reintegrables: 
pedazos de lengua advenidos en las 
unas equivocaciones emancipadas 
de leyes de enlace significante. 
Estos jirones de lenguaje sinsentido 
formados de la descomposición de 
materia fónica y materia escrita resultan 
trozos inclasificables y dispersos producidos 
por el paso de la voz a través de la abertura 
corporal de audición creadora de resonancias 
enigmáticas.  

En tanto aparición efímera de fonación fallada, 
la epifanía -según Lacan- hace acto de ausentido, 
suspendiendo la identidad fonatoria para la presentación 
de otra lengua, una singular. El continuo aplazamiento del 
sentido de los semas hace lugar a la revelación epifánica 
creando una excepción mediante una torsión de voz súbita 
y desconcertante. 

El  acontecimiento de la epifanía muestra el 
desocultamiento del ausentido de lo real emplazado en el 
Otro de lo Real, del sentido, haciendo aparecer comparecer 
ausencia y presencia. La epifanía señala el lugar donde se 
cruzan el ausentido revelado con el sentido Otro de lo Real 
en una singularidad desabonada del Otro.

En el artificio de la escritura fonatoria joyceana se 
descompone el lenguaje al suspenderse la identidad 

fonatoria para que advenga la resonancia de la polifonía 
de palabras de una lengua enigmática y, por ende, singular 
en tanto desujetada de cualquier enlace semántico, una 
lengua de soledad asemántica solo audible a través de un 
goce de sentido de artificialidad única.

El sinthoma presenta la epifanía de las torsiones de 
la fonación de voz resultantes del decisionismo de la 
singularidad del oír creador de la descomposición de 
identidad fonatoria: es la aparición de una repentina 
experiencia de efecto de fonación de voz cuya resonancia 
muestra un oír que forcluye sentido. 

Con el sintome hay un leer que reduce la letra a basura 
incomprensible y hay un oír que reduce el fonema a 
resonancia indescifrable, forjando un exterior excedentario 
al sentido: epifanía de un acontecimiento singular único 
fuera-de-ley. (10)

IV

Al orden de repetición del rasgo de serialidad 
del encadenamiento significante, que nos 

habla mediante palabras impuestas, 
h a c i é n d o n o s  s u  c o m p l e m e n t o 

directo (11) de un universo-todo, 
le adversa la singularidad de la 
lengua de las eftsooneries, esto 
es, “cosas devueltas al instante 
con efecto desconcertante” (12) 
creadoras de trozos de torsiones 
de voz asemánticas descoladas. La 
experiencia de leer sin comprender 
pos ib i l i ta  o í r  l a  resonanc ia 

homofón ica ,  t ransformando, 
mediante la modificación de letras 

resultante de la equivalencia fonética, la 
ortografía de una palabra: de esta manera 

la palabra se transfigura en otra - a la manera 
de una operación de transliteración entre lenguas. 

Este juego de anomía semántica, consecuencia de la 
elongación homofónica entre lenguas (13) que se traducen 
unas en otras, nombra un acontecimiento de desafiliación 
del inconsciente estructurado como un lenguaje, haciendo 
que este evento sea inanalizable.  

La singularidad del sinthoma testimonia el advenimiento 
de un excedente sonoro que agujerea el orden de sentido, 
generando un suplemento fuera de la semántica del 
lenguaje. En tanto acontecimiento asemántico introduce 
una dislocación del lenguaje al introducir una escritura 
fonética vaciada de sentido, encauzada a la fabricación de 
múltiples singularidades fónicas irrepetibles.

La epifanía del sinthoma exhibe la forclusión de 
sentido del lenguaje imposibilitando la relación social 
resultante de una singularidad exiliada de la polis de la 
comunidad de lengua: juego de creación de una lengua 
hecha de elementos de sonidos residuales y elementos de 
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escritura ilegibles. En tanto aparición efímera de fonación 
fallada, la epifanía -según Lacan- hace acto de ausentido, 
suspendiendo la identidad fonatoria para la presentación 
de otra lengua, una singular. En el continuo aplazamiento 
del sentido de los semas hace lugar a la revelación epifánica 
creando una excepción mediante una torsión de voz súbita 
y desconcertante. 

El sinthoma es movimiento hacia la singularidad; saber 
hacer con la escritura produciendo diferencias fonatorias, 
aplazamiento del sentido, ilegibilidad para disolución del 
lenguaje. El acto de fonación crea efectos de ausentido 
repentinos, evanescentes, imprevistos, hecho de pedazos 
de palabras para producir apariciones de palabras 
inexistentes, indefinibles, sin sentido. Siendo este un hacer 
de desintegración de identidades fónicas y descomposición 
de identidades escriturales, esta experiencia de liberación 
del parásito de la palabra impuesta muestra la epifanía 
de una política de la singularidad emancipada de sentido 
enigmático.

El hombre no está advertido que las “palabras de las 
que dependemos nos son de alguna manera impuestas”, 
que “la palabra es un parásito… un enchapado… la forma de 
cáncer de la que el ser humano está afligido”. Testimonia la 
escritura de Joyce una experiencia política de emancipación 
tendiente, a través la singularidad irreductible de su 
artificio, a liberarse de las palabras impuestas mediante la 
descomposición fonatoria de las mismas. 

Notas
(1) Windelband, W., (1980), Rectorial Address, Strasbourg, 
1894, History and Theory, 19 (2), pp. 169-185.
(2) Schmitt, C., (1998), Teología política, Editorial Struhart, 
Buenos Aires, p. 54.
(3) Ibidem, p. 16.
(4) Heidegger, M., (2005), Introducción a la fenomenología 
de la religión, Siruela, Madrid, p. 148.
(5) Lacan, J., (1975-1976), El Seminario, Libro 23: El 
sinthoma, Clase 1, inédito, traducción a cargo de Ricardo 
Rodríguez Ponte, versión digital.
(6) Lacan, J., (1992), El Seminario, Libro 20: Aún, Clase 3, 
Paidós, Buenos Aires.
(7) Lacan, J., (1997), “Joyce el síntoma I” en Uno por Uno. 
Revista Mundial de Psicoanálisis, No. 44, pp. 7-16. 
(8) Lacan, J., (1977), “Televisión” en Psicoanálisis. Radiofonía 
y televisión, Anagrama, Barcelona, p. 94. 
(9) Lacan, J.,  “El atolondradicho” en Jacques Lacan. Textos 
escogidos. 1952-1978, s/d.
(10) Badiou, A., (1994), “La ética. Ensayo sobre la conciencia 
del mal” en Acontecimiento N° 8.
(11) Lacan, J., (1997), “Joyce el síntoma I”, op. cit.
(12) Lacan, J., (1975-1976), El Seminario, Libro 23: Joyce el 
sinthoma, Clase 5, op. cit. 
(13) Lacan, J., (1977-1977), El Seminario, Libro 24: Lo no 
sabido que sabe de la una-equivocación se ampara en la 
morra, inédito, traducción a cargo de Ricardo Rodríguez 
Ponte y Susana Sherar, versión digital.


